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1- Situación del Riego en el Norte del País. (Dpto Salto y Artigas)

• Riego por Superficie en la zona norte.

- 52 500 ha en permisos de uso agua.

40200 ha arroz.

7800 ha caña de azúcar

4500 ha Maíz, Sorgo, Soja y Pasturas.

• Riego por goteo

- Desarrollo horti-frutícola.

2000 ha horticultura

435 ha en invernadero.

5700 ha Frutales (citrus)

• Incorporación de sistema de riego por aspersión en los últimos años. 



2- Acciones en Riego por Superficie.

• Eficiencia del uso del agua: Resultados Trabajos Sistema de 
Riego SOFORUCE.

Utilización de mangas, medición caudales en canales y en 
distribución de agua en parcelas.

• Ajuste de equipamiento de cuantificación de agua en el suelo, 
balances hídricos, etc. 

• Incorporación paulatina de riego en sistemas de producción 
agrícolas, ganaderos y lecheros.

• Caña de azúcar y arroz,  producciones

tradicionales con riego.



3- Acciones en Riego por Aspersión.

• Análisis de la implementación de sistemas por aspersión. Información de Proyecto 
Estrategias Asociativas de Agua para la Producción. 

Predios Lecheros. Variación en los rendimientos de maíz, pasturas, producción de 
carne.

• Costos Energía Eléctrica. Horarios de utilización de la EE a lo largo del año.

• Análisis Cultivo Maíz. Rotaciones de larga duración, corta duración, etc.

• Efectos de la rotación en la calidad de suelo.



4- Transferencia de tecnologías con riego.

Articular con las instituciones para consolidar “Validación de Tecnologías 
con riego (áreas demostrativas)”.

• Estación Experimental Facultad de Agronomía Salto.

• Predio demostrativo, para técnicos, operarios y productores.

• Participación Interinstitucional. INIA, FAGRO, Dpto del Agua, IPA, SUL, MGAP, entre 
otras.



• 5- Acciones hacia futuro.

• Reglamentación de los beneficios fiscales de la Ley de Riego.

• Definición de caudales ambientales.

• Implementar la Evaluación Ambiental Estratégica y Modelaciones Hidrológicas.



Gracias.


